
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

58ª Propuesta de acuerdo.

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

En los últimos meses,  se está consolidando como práctica habitual el masivo consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública;  concretamente, en el aparcamiento situado en la zona de “Es 
Gorg” que se está convirtiendo en el botellódromo de la ciudad de Eivissa.

Actualmente,  la  Ordenanza  para  fomentar  y  garantizar  la  convivencia  ciudadana  y  
conductas cívicas en el espacio público de Eivissa, ya contempla en su capítulo siete, el consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública, no obstante, se requiere una ampliación específica para este 
tipo de consumo colectivo. 

Que dada la casuística del problema y las especiales características del mismo, como por 
ejemplo:  las  edades  de  consumidores  a  quienes  afecta,  la  necesidad  de  adoptar  medidas  de 
prevención del consumo de alcohol y la facilidad de convocatoria masiva a través de las redes 
sociales  (Facebook,  Twitter,  …),  es  preciso  crear  urgentemente  una  normativa  específica  al 
respecto,  como  ya  sucede  en  otros  municipios  de  España,  para  poder  evitar  y  erradicar  esta  
actividad en Eivissa, que se está convirtiendo en una práctica habitual. 

Un ejemplo orientativo de ordenanza específica, es la  Ordenanza local reguladora de la  
actuación municipal para impedir la práctica del botellón en el  espacio público de la villa de  
Bilbao. Entre otras cuestiones concretas, destaca en relación al “botellón” que el importe de las 
sanciones económicas obtenidas por la aplicación de la ordenanza, queda afecto y deberá destinarse 
íntegramente  a  financiar  programas  municipales  de  ocio  para  jóvenes.  Además  las  sanciones 
económicas impuestas podrán ser suspendidas en los siguientes casos:

a)  Si  el  infractor  acepta  la  realización  de  trabajos  o  actividades  en  beneficios  de  la 
comunidad que se establezcan por el Excmo. Ayuntamiento. 

b)  Si  el  infractor  participa  en  cursos  que  pudieran  impartirse  sobre  la  prevención  del 
consumo  de  alcohol  y  conocimiento  de  sus  efectos  sobre  la  salud  que  determine  el  Excmo. 
Ayuntamiento.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA



Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

Es por lo que se

SOLICITA

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa acuerda:

Elaborar y aprobar, en el plazo máximo de seis meses, una ordenanza municipal que 
impida la práctica del “botellón” en el municipio de Eivissa.

Eivissa, a 23 de enero de 2017

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


